Carrera de Trabajo Social UBA
Consejo Profesional de Graduades en Trabajo Social o Servicio Social CABA

Curso de Formación Profesional
Lo “social” en los procesos de la economía popular:
políticas, experiencias y estrategias.
A cargo de la Cátedra Cooperativismo, experiencias asociativas y Trabajo Social de la Carrera
de Trabajo Social UBA
Fecha: Martes 22 y 29 de Junio y 6 y 13 de Julio. 16 a18hs
Plataforma Zoom y Canal de Youtube. Carrera de Trabajo Social UBA.
https://www.youtube.com/c/carreradetrabajosocialuba/featured
Carga horaria: 16hs
Destinatarios: graduados y estudiantes avanzados de TS / profesionales afines a la temática
Trabajo Final de producción y acreditación del curso
Invitados especiales:
Andrés Ruggeri (Consejo Consultivo INAES); Natalia Quiroga (Maestría en Economía Social
UNGS); Sergio Dumrauf (Universidad Nacional de La Plata); Carla Zibecchi (Sociales/ UBA) y
experiencias de organizaciones sociales, comunitarias y cooperativas vinculadas al sector.
Objetivos:
-

Analizar y debatir sobre las políticas públicas para el sector.
Contribuir al análisis sobre experiencias asociativas en el campo de la economía social /
popular.
Ofrecer alternativas y posibilidades de intervención en el campo de las políticas sociales
que fortalezcan y acompañen estas experiencias.

Fundamentación:
El presente curso se propone poner en discusión la dinámica que adquiere la organización de la
economía popular, social y solidaria en el contexto actual, en particular sus dimensiones
específicamente sociales. Para ello nos proponemos desarrollar tanto los supuestos teóricos y
conceptuales así como las experiencias que se construyen en los “márgenes” del sistema para dar
respuesta a crecientes necesidades sociales.
Estos procesos ponen en evidencia un desafío para la intervención profesional tanto desde la
institucionalidad estatal como desde el campo de las organizaciones y movimientos sociales y
territoriales.
En perspectiva histórica es posible recuperar un conjunto de experiencias asociativas, autogestivas,
vecinales, comunitarias que lejos están de ser una novedad en la coyuntura de las cíclicas crisis

sociales y económicas que han caracterizado a la Argentina reciente. Para ello nos proponemos
abordar algunos procesos emergentes que consideramos interesante analizar en el marco de la
economía popular.
Por un lado, nos proponemos abordar los procesos de organización social y económica en torno a
la producción, conservación, distribución y consumo de alimentos ya que las estrategias en este
campo constituyen un organizador social de relevancia, en particular para los sectores populares
urbanos y suburbanos. Asimismo, plantearemos la importancia de la conformación y
fortalecimiento de redes territoriales de abastecimiento local en pos de la soberanía alimentaria.
Por otra parte queremos analizar las experiencias que se desarrollan en el territorio en el campo de
la economía del cuidado, considerando la extensa red de organizaciones de asistencia, educación,
crianza y trabajo emocional que se desarrolla sobre todo con la población materno- infantil y en
contextos de pobreza.
Otro de los temas estará orientado a describir y comprender el crecimiento del cooperativismo de
trabajo en nuestro país, sobre todo a partir de la crisis estructural del trabajo asalariado. Estas
experiencias encuentran puntos de continuidad con el movimiento cooperativo y mutualista - y con
el movimiento obrero - en la Argentina pero reconoce un punto de inflexión con la expansión del
cooperativismo de trabajo en las últimas décadas.
Por último, nos proponemos abordar la relación de las experiencias de la economía popular con el
movimiento feminista y la perspectiva de género como dimensión transversal de todas estas
experiencias de organización social y económica. Desde la economía feminista nos preguntaremos
acerca de la manera en que hombres y mujeres participan de forma diferencial en la
institucionalización de estas formas de la economía.
Las posibilidades de abordaje e intervención en este campo requieren una lectura de los cambios
estructurales que atraviesan nuestras sociedades y economías periféricas y por otra parte recuperar
tradiciones y experiencias de trabajo profesional en escenarios territoriales y comunitarios.

Programa de trabajo
Martes 22 de Junio 16hs
Lugar y
Actividad
Horario
16hs
Desarrollo de objetivos y agenda del curso y los participantes
16,15hs
Breve desarrollo conceptual sobre organización social y economía popular.
Exposición del equipo docente.
Presentación del invitada/os.
16,30hs

Exposición de invitada/os
 Sergio Dumrauf (UNLP)
 Unión de Trabajadora/es de la Tierra UTT

17,30hs

Ronda de preguntas y debate. Cierre y conclusiones de la Jornada

18hs

Presentación de temas e invitados del próximo encuentro

Martes 29 de Junio 16hs
Lugar y
Actividad
Horario
16hs
Recapitulación sobre lo trabajado en el encuentro anterior.
16,15hs
Breve desarrollo conceptual sobre organización social y economía del
cuidado. Exposición del equipo docente.
Presentación del invitada/os.
16,30hs

Exposición de invitada/os
 Carla Zibecchi (Sociales UBA)
 Red Andando (Moreno - Provincia de Buenos Aires)

17,30hs

Ronda de preguntas y debate. Cierre y conclusiones de la Jornada

18hs

Presentación de temas e invitados del próximo encuentro

Martes 6 de Julio 16hs
Lugar y
Actividad
Horario
16hs
Recapitulación sobre lo trabajado en el encuentro anterior.
16,15hs
Breve desarrollo conceptual sobre cooperativismo de trabajo. Exposición
del equipo docente.
Presentación del invitada/os.

16,30hs

Exposición de invitada/os
 Andrés Ruggeri (Consejo Consultivo INAES)
 Cooperativa Cimarrón (La Tablada – Provincia de Buenos Aires)

17,30hs

Ronda de preguntas y debate. Cierre y conclusiones de la Jornada

18hs

Presentación de temas e invitados del próximo encuentro

Martes 13 de Julio 16hs
Lugar y
Actividad
Horario
16hs
Recapitulación sobre lo trabajado en el encuentro anterior.
16,15hs
Breve desarrollo conceptual sobre economía popular y economía feminista.
Exposición del equipo docente.
Presentación del invitada/os.
16,30hs

Exposición de invitada/os
 Natalia Quiroga Díaz (Maestría en Economía Social UNGS)
 Federación de Cartonero/as. MTE.

17,30hs

Ronda de preguntas y debate. Cierre y conclusiones de la Jornada

18hs

Evaluación y cierre del curso

Evaluación del curso:
Consignas para el trabajo final del curso



A continuación se presentan algunas políticas orientadas al sector de la economía popular,
social y solidaria (ver anexo). Elegir (o proponer otra que conozcas) y caracterizar esta
política pública (1 carilla).



Resumir los aspectos centrales de los contenidos abordados en el curso (1 carilla).



Analizar las vinculaciones encontradas entre la política elegida con los contenidos
trabajados durante el curso y/o con sus propias experiencias (2 carillas).



Reflexiones finales (1 carilla).
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Video Mi Minuto: Asociación Civil Cine en Movimiento. Municipalidad de Ituzaingó.
https://youtu.be/iPZcliKwSZ0

Video Espacios de formación para la enseñanza. Economía Social. Carrera de Trabajo Social UBA.
https://youtu.be/NnJd0SJY37g

Video Programa de Capacitación y Fortalecimiento para Organizaciones Sociales y Comunitarias.
Facultad de Ciencias Sociales UBA. Grupo Cultural Al Borde. https://vimeo.com/68638164

Anexo Políticas Sociales vinculadas al sector
En nuestras manos
Banco de Proyectos
Comisión de Controversias, Mediación y Planteos de la Economía de Subsistencia Básica
Comunidad de Mentores
Concurso Nacional de Proyectos “Potenciar Joven”
Cursos y capacitación
Expertos PyME
Fondo de Educación y Promoción Cooperativa/ Fondo de Promoción y Desarrollo Mutual
INAES en las calles
Línea especial de crédito para cooperativas de trabajo
Manos a la Obra
Mercados de Cercania
Minifundio
Monotributo Social
PISEAR Proyecto de inclusión socio-económica en áreas rurales
Plan Argentina Hace
Plan Federal de Ferias
Plan Nacional Organizar
Plan para la Oferta Exportable Cooperativa
Préstamo UNO. «Primer Fondo de Economía Productiva y Solidaria»
PROCADIS (educación a distancia)
PROCANOR Programa de inserción económica de los productores familiares del norte argentino
Producido por la Agricultura Familiar
PROFAM (Programa para Productores Familiares)
Programa Argentina Unida por la Integración de los Barrios Populares
Programa de Apoyo y Acompañamiento a Personas en Situación de Riesgo por Violencia por
Motivos de Género “Acompañar”
Programa de Asistencia Crítica y Directa para la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena
Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP)
Programa de ayuda financiera
Programa de Capacitación Financiera
Programa de Cooperativismo y Economía Social en la Universidad
Programa de Emergencia Sanitaria El Barrio cuida al Barrio
Programa de Empleo Independiente (PEI)
Programa de Escuelas Populares de Formación en Género y Diversidad “Macachas y Remedios”
Programa de Fortalecimiento de Unidades Productivas “Sembrar Soberanía Alimentaria”
Programa de Fortalecimiento para Dispositivos Territoriales de Protección Integral de Personas en
Contexto de Violencia por Motivos de Género
Programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (GIRSU)
Programa de Promoción del Trabajo, Arraigo y Abastecimiento Local (PROTAAL).
Programa Federal Argentina Construye
Programa Hogar para entidades de bien público
Programa Jóvenes con Más y Mejor Trabajo
Programa Nacional “Articular” para el Fortalecimiento de las Organizaciones Sociales de Género
y Diversidad

Programa Nacional “Banco de Maquinarias, Herramientas y Materiales para la Emergencia Social”
Programa Nacional “Obras + Trabajo”
Programa Nacional Argentina Unida por Educación y Trabajo
Programa Nacional de Cuidados Domiciliarios
Programa Nacional de Inclusión Socio-productiva y Desarrollo Local “Potenciar Trabajo”
Programa Nacional de Microcrédito
Programa Nacional de Tecnología e Innovación social
Programa Nacional para la Igualdad de Géneros en el Trabajo, el Empleo y la Producción “Igualar”
Programa Puntos de Cultura
Programa Recuperar
Programa Trabajo Autogestionado
Programas sanitarios
Prohuerta
Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP)
Registro Nacional de Comedores y Merenderos Comunitarios de Organizaciones de la Sociedad
Civil (ReNaCOM)
Registro Nacional de Cuidadores Domiciliarios
Registro Nacional de Empresas Recuperadas (RENACER)
Registro Nacional de la Agricultura Familiar (RENAF)
Registro Nacional de Protomorxs Territoriales de Género y Diversidad a Nivel Comunitario
Registro Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (ReNaTEP)
Tarifa diferencial para entidades de bien público

